
 
 

Equipo de Organización Escolar –Forma de 

Nominación Año Escolar 2019-2020 
 

Como parte de la reorganización del Distrito Escolar del Condado de Clark, nuestra escuela 

formará un Equipo de Organización Escolar que incluye 3 padres o tutores. Los miembros serán 

seleccionados por medio del voto de todos los padres y tutores en la escuela. Su aportación es 

importante para el éxito de nuestra escuela y estudiantes. ¡Por favor, tómese el tiempo para 

considerar cómo puede participar en este proceso y hacer que su voz se escuche en su escuela! 

  

¿Cuál es el rol del Equipo de 

Organización Escolar? 

 

 Proporcionar aportación sobre el 

plan de rendimiento y el 

presupuesto escolar. 

 Proporcionar consejo continuo al 

director al llevar a cabo el plan 

escolar. 

 Asistir con la selección del director 

entrante cuando exista una vacante. 

  

  

 

¿Cuáles son los requisitos para los 

miembros del equipo? 

 
 Empezar a asistir a capacitación y a 

reuniones en enero de 2019. 

 Ejercer en el equipo hasta el 30 de 
septiembre de 2020, a menos de que su 
hijo ya no asista a la escuela.  

 Asistir a las reuniones por lo menos una 
vez al mes, fuera del horario escolar. 

 Tomar decisiones teniendo en cuenta a 
toda la población escolar. 

 Trabajar de manera colaborativa e 
intentar llegar a un conceso con el 
equipo. 

Cualquier padre o tutor de un niño/a que es estudiante de la Academia Long STEAM,  que 

no sea empleado de la escuela, puede servir en el equipo como padre/tutor   representante. 

Si usted desea nominarse o/y nominar a otro padre o tutor, anote por favor su nombre, su 

correo electrónico y/o número de teléfono.   

 
Nombre del Padre/Tutor  Correo Electrónico  Numero de Teléfono  

   

   
 
La forma de nominación deber ser regresada a la escuela antes del día 19 de Septiembre 

del 2019.  

 

Usted también puede llamar a la escuela al 702-799-7456 para nominarse o para nominar a 

otro padre/tutor;  sin embargo, no aceptaremos llamadas después de las 4:00 p.m. el día 19 

de Septiembre del 2019. 


